
K 7 Premium FC Home T 450

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua que alarga el tiempo de vida de 

la máquina 

• Cabezal del cilindro de latón.  

• Sistema de conexión rápida en ambos 

extremos de la manguera 

• Compartimiento para accesorios 

• Filtro de entrada para la aspiración de 

agua 

• Sistema para guardar pistola y lanza  

• Sistema de ganchos para cable 

• Manguera de alta presión de 10 m con 

enrollador 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 450 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-795.0 43,15€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-070.0 12,82€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-031.0 31,32€

T-Racer T 4502.643-214.0 92,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

218,522 4054278131023K 7 Premium FC Home T 450

1.317-103.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

610,00

Datos Técnicos

20-160/2-16Presión (bar/Mpa) 3,0Potencia absorbida (kW)

600Caudal de agua máx. (l/h) 19Peso sin accesorios (Kg)

60Máx. temp. agua de entrada (ºC) 463 x 330 x 667Medidas (mm)

9 9Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 



K 7 Premium FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua que alarga el tiempo de vida de 

la máquina 

• Cabezal del cilindro de latón.  

• Sistema de conexión rápida en ambos 

extremos de la manguera 

• Compartimiento para accesorios 

• Filtro de entrada para la aspiración de 

agua 

• Sistema para guardar pistola y lanza  

• Sistema de ganchos para cable 

• Manguera de alta presión de 10 m con 

enrollador 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-795.0 43,15€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-070.0 12,82€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-031.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

174,598 4054278044682K 7 Premium FC

1.317-100.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

560,00

Datos Técnicos

20-160/2-16Presión (bar/Mpa) 3,0Potencia absorbida (kW)

600Caudal de agua máx. (l/h) 19Peso sin accesorios (Kg)

60Máx. temp. agua de entrada (ºC) 463 x 330 x 667Medidas (mm)

10 10Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 



K 7 FC Home T 450

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua que alarga el tiempo de vida de 

la máquina 

• Cabezal del cilindro de latón.  

• Sistema de conexión rápida en ambos 

extremos de la manguera 

• Compartimiento para accesorios 

• Filtro de entrada para la aspiración de 

agua 

• Sistema para guardar pistola y lanza  

• Sistema de ganchos para cable 

• Manguera de alta presión de 10 m  

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 450 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-785.0 82,97€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-070.0 12,82€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-031.0 31,32€

T-Racer T 4502.643-214.0 92,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

218,522 4054278130903K 7 FC Home T 450

1.317-002.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

560,00

Datos Técnicos

20-160/2-16Presión (bar/Mpa) 3,0Potencia absorbida (kW)

600Caudal de agua máx. (l/h) 18,5Peso sin accesorios (Kg)

60Máx. temp. agua de entrada (ºC) 463 x 330 x 667Medidas (mm)

11 11Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 



K 7 FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua que alarga el tiempo de vida de 

la máquina 

• Cabezal del cilindro de latón.  

• Sistema de conexión rápida en ambos 

extremos de la manguera 

• Compartimiento para accesorios 

• Filtro de entrada para la aspiración de 

agua 

• Sistema para guardar pistola y lanza  

• Sistema de ganchos para cable 

• Manguera de alta presión de 10 m  

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-785.0 82,97€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-070.0 12,82€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-031.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

174,598 4054278044804K 7 FC

1.317-000.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

505,00

Datos Técnicos

20-160/2-16Presión (bar/Mpa) 3,0Potencia absorbida (kW)

600Caudal de agua máx. (l/h) 18,5Peso sin accesorios (Kg)

60Máx. temp. agua de entrada (ºC) 463 x 330 x 667Medidas (mm)

12 12Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 



K 5 Premium FC Home T 350

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Bomba de aluminio 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Soporte especial para la lanza  

• Cómodo alojamiento para los 

accesorios 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 8 m con 

enrollador 

 

 

 

 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 350 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-289.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-759.0 31,32€

T-Racer T 3502.643-252.0 67,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

120,364 4054278130873K 5 Premium FC Home T 350

1.324-603.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

460,00

Datos Técnicos

20-145/2-14,5Presión (bar/Mpa) 2,1Potencia absorbida (kW)

500Caudal de agua máx. (l/h) 13,06Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 411 x 305 x 584Medidas (mm)

13 13Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 5 Premium FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Bomba de aluminio 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Soporte especial para la lanza  

• Cómodo alojamiento para los 

accesorios 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 8 m con 

enrollador 

 

 

 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-289.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-759.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

86,812 4054278044781K 5 Premium FC

1.324-600.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

410,00

Datos Técnicos

20-145/2-14,5Presión (bar/Mpa) 2,1Potencia absorbida (kW)

500Caudal de agua máx. (l/h) 13,06Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 411 x 305 x 584Medidas (mm)

14 14Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 5 FC Home T 350

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Bomba de aluminio 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Soporte especial para la lanza  

• Cómodo alojamiento para los 

accesorios 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 8 m  

 

 

 

 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 350 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-289.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-759.0 31,32€

T-Racer T 3502.643-252.0 67,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

120,364 4054278130842K 5 FC Home T 350

1.324-503.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

390,00

Datos Técnicos

20-145/2-14,5Presión (bar/Mpa) 2,1Potencia absorbida (kW)

500Caudal de agua máx. (l/h) 12,67Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 397 x 305 x 584Medidas (mm)

15 15Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 5 FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Bomba de aluminio 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Soporte especial para la lanza  

• Cómodo alojamiento para los 

accesorios 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 8 m  

 

 

 

 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-289.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-759.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-254.0 Lanza vario power 360° para K5 - K7 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

86,812 4054278044774K 5 FC

1.324-500.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

340,00

Datos Técnicos

20-145/2-14,5Presión (bar/Mpa) 2,1Potencia absorbida (kW)

500Caudal de agua máx. (l/h) 12,67Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 397 x 305 x 584Medidas (mm)

16 16Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 4 Premium FC Home T 350

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Alojamiento para accesorios 

• Soporte especial para la lanza 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 6 m con 

enrollador 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 350 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-068.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-024.0 31,32€

T-Racer T 3502.643-252.0 67,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

120,364 4054278130811K 4 Premium FC Home T 350

1.324-103.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

340,00

Datos Técnicos

20-130/2-13Presión (bar/Mpa) 1,8Potencia absorbida (kW)

420Caudal de agua máx. (l/h) 11,95Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 411 x 305 x 584Medidas (mm)

17 17Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

   



K 4 Premium FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Alojamiento para accesorios 

• Soporte especial para la lanza 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 6 m con 

enrollador 

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-068.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-024.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

86,812 4054278044750K 4 Premium FC

1.324-100.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

290,00

Datos Técnicos

20-130/2-13Presión (bar/Mpa) 1,8Potencia absorbida (kW)

420Caudal de agua máx. (l/h) 11,95Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 411 x 305 x 584Medidas (mm)

18 18Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

   



K 4 FC Home T 350

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Alojamiento para accesorios 

• Soporte especial para la lanza 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 6 m  

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 350 

- Limpiador de piedra y piscinas    

3 en 1 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-068.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-024.0 31,32€

T-Racer T 3502.643-252.0 67,00€ Limpieza de Piedra y Piscinas6.295-765.0 7,00€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

120,364 4054278130743K 4 FC Home T 350

1.324-003.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

305,00

Datos Técnicos

20-130/2-13Presión (bar/Mpa) 1,8Potencia absorbida (kW)

420Caudal de agua máx. (l/h) 11,42Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 397 x 305 x 584Medidas (mm)

19 19Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

   



K 4 FC

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• Diseño nuevo y atractivo 

• Motor de inducción refrigerado por 

agua, alarga la vida de la máquina 

• Filtro de agua de entrada 

• Conexión rápida en ambos extremos 

de la manguera de alta presión 

• Alojamiento para accesorios 

• Soporte especial para la lanza 

• Sistema “Plug 'n' Clean” con regulador 

para el uso de detergentes, más rápido 

y cómodo  

• Manguera de alta presión de 6 m  

• Nueva Pistola Full Control Power Gun 

con indicador de nivel de presión, el 

usuario siempre controla que el nivel 

de presión es el adecuado para la 

limpieza 

• Mucha más estabilidad gracias al bajo 

centro de gravedad, la guía de 

manguera y el soporte alargado 

• Nueva posición de reposo de la pistola 

y lanza, siempre al alcance de la mano 

y facilita el guardado 

 

Pistola y lanzas Full Control Asa telescópica Boquillas alta tecnología: 

menor consumo, máximo 

rendimiento

Nuevo sistema de succión 

de detergente

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 16MPa6.391-794.0 63,34€ Pistola Full Control, Quick Connect2.643-634.0 80,00€

Boquilla turbo FC4.764-068.0 9,74€ Lanza de presión Vario Power FC4.760-024.0 31,32€

Accesorios Opcionales

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-147.0 Boquilla de espuma FJ 6 18,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€

2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

2.643-245.0 Escoba de exterior con alta presión PS 40 53,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

86,812 4054278044736K 4 FC

1.324-000.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

255,00

Datos Técnicos

20-130/2-13Presión (bar/Mpa) 1,8Potencia absorbida (kW)

420Caudal de agua máx. (l/h) 11,42Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 397 x 305 x 584Medidas (mm)

20 20Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

   



Los nuevos modelos de la gama Full Control y Full Control Premium  

ofrecen la posibilidad de ajustar y seleccionar cómodamente la 

potencia  y la presión gracias a los indicadores LED de la pistola 

Full Control. El nuevo diseño permite un perfecto almacenamiento 

de la manguera con su enrollador ergonómico. Incorpora, además, el 

sistema Plug “n” Clean para cambiar cómodamente el detergente de 

la máquina.

www.karcher.es

DESCUBRE LAS NUEVAS

FULL CONTROL
Con las versátiles limpiadoras de alta presión de Kärcher.



K 3 Home T 150

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• La gama de limpiadoras de alta 

presión convencen por su reducido 

peso 

• Depósito de detergente de gran 

capacidad con gran abertura de 

llenado 

• Muy maniobrable gracias a sus 

grandes ruedas 

• Todos los accesorios recogidos en la 

parte posterior de la máquina sistema 

clic 

• Sistema Quick Connect de manguera 

de alta presión  

• Manguera de alta presión de 6 m. 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T 150 

- Detergente Patio & Deck 

Limpieza homogénea sin 

salpicaduras

Depósito de detergente 

incorporado

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión Quick Connect H 9 2.641-721.0 53,00€ T-Racer T 1502.643-415.0 33,70€

Detergente Patio & Terraza concentrado6.295-388.0 9,00€ Pistola (sistema acople rápido, softgrip)2.642-172.0 32,00€

Prolongación de lanza en 1 nivel2.643-240.0 16,00€ Lanza de presión variable gama K3-K44.760-725.0 33,76€

Boquilla turbo DB 145 para K2-K3-K42.643-244.0 38,00€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-252.0 T-Racer T 350 67,00€

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€ 2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€

2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€ 2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

61,438 4039784951129K 3 Home T 150

1.601-821.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

200,00

Datos Técnicos

20-120/2-12Presión (bar/Mpa) 1,6Potencia absorbida (kW)

380Caudal de agua máx. (l/h) 6,54Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 275 x 279 x 803Medidas (mm)

22 22Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 3

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 30,31,32,33,34

• La gama de limpiadoras de alta 

presión convencen por su reducido 

peso 

• Depósito de detergente de gran 

capacidad con gran abertura de 

llenado 

• Muy maniobrable gracias a sus 

grandes ruedas 

• Todos los accesorios recogidos en la 

parte posterior de la máquina sistema 

clic 

• Sistema Quick Connect de manguera 

de alta presión  

• Manguera de alta presión de 6 m. 

Depósito de detergente 

incorporado

Simplemente girando la 

lanza cambia de baja a alta 

presión

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Sistema de enchufe rápido 

para pistola y máquina

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión Quick Connect H 9 2.641-721.0 53,00€ Pistola (sistema acople rápido, softgrip)2.642-172.0 32,00€

Lanza de presión sencilla4.760-535.0 33,76€ Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-252.0 T-Racer T 350 67,00€

4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€ 2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€

2.641-710.0 Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect) 80,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

61,438 4039784819320K 3

1.601-812.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

150,00

Datos Técnicos

20-120/2-12Presión (bar/Mpa) 1,6Potencia absorbida (kW)

380Caudal de agua máx. (l/h) 6,54Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 275 x 279 x 803Medidas (mm)

23 23Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

  



K 2 Home T 150

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 31,32,33,34

• Ideal para la limpieza ocasional de 

muebles de jardín, automóvil, 

bicicletas o el balcón 

• Dispone de un seguro que impide el 

accionamiento fortuito del gatillo y de  

boquilla turbo, que aumenta un 80% la 

presión de impacto 

• Con filtro fino de agua, impide que las 

impurezas del agua lleguen a la bomba 

• Con ruedas para su desplazamiento 

• Con un dispositivo tubular, se puede 

aspirar detergente  

• Con soporte para el cable de conexión 

• Con soportes para alojar la pistola y la 

lanza 

• Manguera de alta presión de 4 m 

 

 

 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T150 

- Detergente Patio & Deck 

Limpieza homogénea sin 

salpicaduras

Con un dispositivo tubular, 

se puede aspirar 

detergente

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Pistola con seguro 

integrado, sistema clip

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 12MPa6.396-228.0 30,97€ T-Racer T 1502.643-415.0 33,70€

Detergente Patio & Terraza concentrado6.295-388.0 9,00€ Pistola "Clip" Entry4.775-830.0 32,77€

Lanza de presión sencilla4.760-535.0 33,76€ Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€ 2.643-241.0 Lanza vario power para K 2 32,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

6.389-092.0 Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int) 80,00€ 6.390-961.0 Mang.Prol. 10m (sistema de "clip") 80,00€

P.V.P. (Sin IVA)16

56,863 4039784720091K 2 Home T 150

1.673-223.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

130,00

Datos Técnicos

110/11Presión (bar/Mpa) 1,4Potencia absorbida (kW)

360Caudal de agua máx. (l/h) 4,8Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 280 x 242 x 783Medidas (mm)

24 24Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



K 2

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 31,32,33,34

• Ideal para la limpieza ocasional de 

muebles de jardín, automóvil, 

bicicletas o el balcón 

• Dispone de un seguro que impide el 

accionamiento fortuito del gatillo y de  

boquilla turbo, que aumenta un 80% la 

presión de impacto 

• Con filtro fino de agua, impide que las 

impurezas del agua lleguen a la bomba 

• Con ruedas para su desplazamiento 

• Con un dispositivo tubular, se puede 

aspirar detergente  

• Con soporte para el cable de conexión 

• Con soportes para alojar la pistola y la 

lanza 

• Manguera de alta presión de 4 m 

Con un dispositivo tubular, 

se puede aspirar 

detergente

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Pistola con seguro 

integrado, sistema clip

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 12MPa6.396-228.0 30,97€ Pistola "Clip" Entry4.775-830.0 32,77€

Lanza de presión sencilla4.760-535.0 33,76€ Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€ 2.643-241.0 Lanza vario power para K 2 32,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

6.389-092.0 Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int) 80,00€ 6.390-961.0 Mang.Prol. 10m (sistema de "clip") 80,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

37,268 4039784720053K 2

1.673-220.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

100,00

Datos Técnicos

20-110/2-11Presión (bar/Mpa) 1,4Potencia absorbida (kW)

360Caudal de agua máx. (l/h) 4,8Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 280 x 242 x 783Medidas (mm)

25 25Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



K 2 Compact Home T 150

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 31,32,33,34

• Ideal para la limpieza ocasional de 

muebles de jardín, automóvil, 

bicicletas o el balcón 

• Dispone de un seguro que impide el 

accionamiento fortuito del gatillo y de  

boquilla turbo, que aumenta un 80% la 

presión de impacto 

• Con filtro fino de agua, impide que las 

impurezas del agua lleguen a la bomba 

• Gracias a su asa y su escaso peso, se 

puede transportar con facilidad 

• Con un dispositivo tubular, se puede 

aspirar detergente  

• Con soporte para el cable de conexión 

• Con soportes para guardar la pistola y 

la lanza 

• Manguera de alta presión de 4 m 

 

 

• Kit Home: 

- Patín limpiador T150 

- Detergente Patio & Deck 

Limpieza homogénea sin 

salpicaduras

Con un dispositivo tubular, 

se puede aspirar 

detergente

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Pistola con seguro 

integrado, sistema clip

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 12MPa6.396-228.0 30,97€ T-Racer T 1502.643-415.0 33,70€

Detergente Patio & Terraza concentrado6.295-388.0 9,00€ Pistola "Clip" Entry4.775-830.0 32,77€

Lanza de presión sencilla4.760-535.0 33,76€ Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€ 2.643-241.0 Lanza vario power para K 2 32,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

6.389-092.0 Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int) 80,00€ 6.390-961.0 Mang.Prol. 10m (sistema de "clip") 80,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

36,356 4039784720220K 2 Compact Home T 150

1.673-124.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

110,00

Datos Técnicos

110/11Presión (bar/Mpa) 1,4Potencia absorbida (kW)

360Caudal de agua máx. (l/h) 4Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 280 x 176 x 443Medidas (mm)

26 26Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



K 2 Compact

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 31,32,33,34

• Ideal para la limpieza ocasional de 

muebles de jardín, automóvil, 

bicicletas o el balcón 

• Dispone de un seguro que impide el 

accionamiento fortuito del gatillo y de  

boquilla turbo, que aumenta un 80% la 

presión de impacto 

• Con filtro fino de agua, impide que las 

impurezas del agua lleguen a la bomba 

• Gracias a su asa y su escaso peso , se 

puede transportar con facilidad 

• Con un dispositivo tubular, se puede 

aspirar detergente  

• Con soporte para el cable de conexión 

• Con soportes para guardar la pistola y 

la lanza 

• Manguera de alta presión de 4 m 

 

Con un dispositivo tubular, 

se puede aspirar 

detergente

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Pistola con seguro 

integrado, sistema clip

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 12MPa6.396-228.0 30,97€ Pistola "Clip" Entry4.775-830.0 32,77€

Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€ Lanza de presión sencilla4.760-535.0 33,76€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€ 2.643-241.0 Lanza vario power para K 2 32,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

6.389-092.0 Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int) 80,00€ 6.390-961.0 Mang.Prol. 10m (sistema de "clip") 80,00€

P.V.P. (Sin IVA)36

25,52 4039784720190K 2 Compact

1.673-121.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

80,00

Datos Técnicos

110/11Presión (bar/Mpa) 1,4Potencia absorbida (kW)

360Caudal de agua máx. (l/h) 4Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 280 x 176 x 443Medidas (mm)

27 27Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



K 2 Basic

Tarifa Home & Garden 2016 | Hidrolimpiadoras

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 31,32,33,34

• Ideal para la limpieza ocasional de

muebles de jardín, automóvil,

bicicletas o el balcón

• Dispone de un seguro que impide el

accionamiento fortuito del gatillo y de

boquilla turbo, que aumenta un 80% la

presión de impacto

• Con filtro fino de agua, impide que las

impurezas del agua lleguen a la bomba

• Gracias a su asa y su escaso peso , se

puede transportar con facilidad

• Con un dispositivo tubular, se puede

aspirar detergente

• Con soporte para el cable de conexión

• Con soportes para guardar la pistola y

la lanza

• Manguera de alta presión de 4 m.

Con un dispositivo tubular, 

se puede aspirar 

detergente

Aumenta un 80 % la 

presión de impacto

Pistola con seguro 

integrado, sistema clip

Accesorios de Serie

Manguera de alta presión 12MPa6.396-228.0 30,97€ Pistola "Clip" Entry4.775-830.0 32,77€

Boquilla turbo4.764-243.0 34,74€

Accesorios Opcionales

2.637-729.0 Juego limpieza de tuberías 7,5 m 61,00€ 2.637-767.0 Juego limpieza de tuberías 15 m 85,00€

2.638-792.0 Juego para decapado  chorro de arena 68,00€ 2.638-817.0 Lanza acodada 51,00€

2.643-234.0 Cepillo para limpieza de llantas 27,00€ 2.643-236.0 Cepillo de lavado giratorio WB 100 39,00€

2.643-240.0 Prolongación de lanza en 1 nivel 16,00€ 2.643-241.0 Lanza vario power para K 2 32,00€

2.643-253.0 Lanza vario power 360° para K2 - K4 30,00€ 4.730-059.0 Filtro entrada de agua ext R3/4 14,00€

6.389-092.0 Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int) 80,00€ 6.390-961.0 Mang.Prol. 10m (sistema de "clip") 80,00€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 18

36

25,52K 2 Basic

1.673-155.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

60,00

Datos Técnicos

110/11Presión (bar/Mpa) 1,4Potencia absorbida (kW)

360Caudal de agua máx. (l/h) 4,8Peso sin accesorios (Kg)

40Máx. temp. agua de entrada (ºC) 280 x 176 x 443Medidas (mm)

28 28Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.

Consulte nuestra página web

www.karcher.es

ACCESORIOS PARA ALTA PRESIÓN

Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo



Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpiadoras de Alta Presión

Limpieza de grandes superficies. Patines de limpieza

T-Racer T 350

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza 

adaptable para superficies diferentes como piedra o madera, asa para limpieza 

de superficies verticales 

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

67,002.643-252.0T-Racer T 350 €

T-Racer T 450

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza 

adaptable para superficies diferentes como piedra o madera, asa para limpieza 

de superficies verticales. Boquilla delantera para limpieza de bordes y rincones, 

conmutable con el pie. Rejilla de protección para superficies de gravilla   

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

92,002.643-214.0T-Racer T 450 €

T-Racer T 550

Para limpiar sin salpicaduras todo tipo de superficies. Presión de limpieza 

adaptable para superficies diferentes como piedra o madera, asa para limpieza 

de superficies verticales. Boquilla delantera para limpieza de bordes y rincones, 

conmutable con el pie. Rejilla de protección para superficies de gravilla. 

Posibilidad de aplicar detergente durante el proceso de limpieza a través del 

sistema “plug ‘n’ clean” y cambio fácil de detergente 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

120,002.643-251.0T-Racer T 550 €

Escoba de exterior con alta presión

Cepillo frotador con tres boquillas de alta presión. Elimina con rapidez y eficacia 

la suciedad acumulada sobre cualquier tipo de superficie. Muy adecuado para 

limpieza de esquinas y rincones. Así como de escaleras. Con labio de goma para 

eliminar el agua sucia resultante  

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

53,002.643-245.0Escoba de exterior con alta presión PS 40 €

30 30Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpiadoras de Alta Presión

Cepillos y kits de limpieza

Cepillo de alto rendimiento

Para la limpieza de superficies delicadas sin producir salpicaduras. Gran eficacia 

de limpieza al combinar dos boquillas de alta presión con un cepilllo suave. 

Permite reducir la duración de los trabajos de limpieza en un 30%, reduciendo 

por tanto el consumo de agua y energía   

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

45,002.643-237.0Cepillo de alto rendimiento WB 150 €

Cepillo para llantas

Para una limpieza de gran eficacia en ángulo de 360º. La disposición de las 

cerdas es particularmente adecuada para llegar a zonas de difícil acceso. 

Desprende y elimina la suciedad de las llantas con toda eficacia 

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

27,002.643-234.0Cepillo para limpieza de llantas €

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

22,002.643-233.0

Cepillo de lavado blando WB 60

€ 39,002.643-236.0

Cepillo de lavado giratorio WB 100

€

53,002.643-551.0

Juego para limpieza de motocicletas y bicicletas

€

31 31Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpiadoras de Alta Presión

Lanzas y prolongaciones

Lanza variopower

Lanza de presión variable con cinco tipos de chorro. Baja presión para 

detergente, alta presión en abanico, chorro concentrado giratorio y chorro en 

abanico ancho de media presión. La selección del chorro se hace girando 

simplemente la lanza 

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

58,002.643-239.0MultiPower Jet K3-K5 €

58,002.643-238.0MultiPower Jet K6-K7 €

Lanza telescópica

Lanza telescópica de 1,2 a 4 m. para la limpieza cómoda y eficaz de las zonas de 

difícil acceso. Con correa de soporte, conexión de bayoneta y pistola ergonómica 

integrada. Peso aprox. de sólo 2 kg.  

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

126,002.642-347.0Lanza Telescópica €

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

32,002.643-241.0

Lanza vario power para K 2

€ 34,002.643-235.0

Lanza Vario Power para K3 - K4

€

51,002.638-817.0

Lanza acodada

€ 16,002.643-240.0

Prolongación de lanza en 1 nivel

€

30,002.643-253.0

Lanza vario power 360° para K2 - K4

€ 30,002.643-254.0

Lanza vario power 360° para K5 - K7

€

32 32Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpiadoras de Alta Presión

Accesorios para aplicaciones especiales

Juego para la limpieza de tuberías

Juego con manguera de 7,5 o 15 m. de longitud para limpiar y desatascar 

eficazmente tubos, tuberías de desagüe, bajantes de agua e inodoros 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

61,002.637-729.0Juego limpieza de tuberías 7,5 m €

85,002.637-767.0Juego limpieza de tuberías 15 m €

Juego para decapado chorro de arena

En combinación con el abrasivo adecuado, elimina eficazmente capas de óxido y 

pintura, así como suciedad resistente y fuertemente adherida 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

68,002.638-792.0Juego para decapado  chorro de arena €

Sistemas de espuma

Generan una potente espuma para una limpieza sin esfuerzo de cualquier tipo de 

superficies, como por ejemplo superficies pintadas de automóviles y 

motocicletas, etc. así como fachadas 

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

18,002.643-147.0Boquilla de espuma FJ 6 €

27,002.643-143.0Boquilla aplicación espuma Connect 'n' Clean €

Adaptador para manguera

Adaptador para manguera de riego, para conectar directamente todos los 

cepillos y esponjas de lavado de Kärcher equipadas con sistema de acoplamiento 

rápido 

 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

11,002.640-732.0Adaptador €

33 33Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpiadoras de Alta Presión

Mangueras y kits de mangueras

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

80,006.390-961.0

Mang.Prol. 10m (sistema de "clip")

€ 80,006.389-092.0

Prolong. de manguera 10 m (rosca ext/int)

€

53,002.641-721.0

Manguera de alta presión Quick Connect H 9 Q

€ 80,002.641-710.0

Mang. Prolong.10 m K3-K7 (quick connect)

€

109,002.641-708.0

Mang. Prolong 10 m K5-K7 (quick connect)

€ 51,002.641-828.0

Kit Universal de Pistola y Manguera de 7,5 m

€

64,002.642-953.0

Kit Universal de Pistola y Manguera de 12 m

€

Otros accesorios

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

24,002.640-916.0

Protector antisalpicaduras

€ 23,952.645-156.0

Set de manguera para limpiadora de alta presión

€

88,002.642-240.0

Set de limpieza de tuberías

€ 22,002.640-733.0

Articulación alta presión

€

27,002.643-100.0

Manguera de aspiración SH 5 eco!ogic

€ 14,004.730-059.0

Filtro entrada de agua ext R3/4

€

34 34Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Barrer puede ser muy cómodo y fácil. Con las barredoras de 

Kärcher podrá barrer aceras, accesos de garajes o terrazas de 

forma muy cómoda y e>caz. Las super>cies exteriores volverán a 

estar completamente limpias en unos instantes.

www.karcher.es

BARREDORA S750. 
RÁPIDA, MUY RÁPIDA
Barrer hasta 5 veces más rápido que una escoba



S 750

Tarifa Home & Garden 2016 | Barredoras Manuales

Información de Producto

• Potente y confortable barredora para 

exteriores, ideal para aceras, jardín y 

recintos exteriores en general 

• Cepillo lateral regulable apura los 

rincones, se adapta a todas las 

superficies 

• Asa de empuje ergonómica 

• Depósito de suciedad extraíble, con 

soportes para colgar en la pared 

• Asa plegable, se puede guardar en 

cualquier rincón 

Accesorios de Serie

Cepillo lateral S 7502.884-935.0 35,90€ Depósito escoba completo S 7504.070-599.0 60,90€

Cilindro central S 7506.966-021.0 91,73€

P.V.P. (Sin IVA)8

211,68 4039784156562S 750

1.766-910.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

290,00

Datos Técnicos

2.500Rendimiento de superficie (m²/h) 32Capacidad del depósito (l)

700Anchura de barrido (mm) 13Peso (Kg)

480Ancho barrido sin cep. lat. (mm) 940 x 770 x 1090Medidas (mm)

36 36Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



S 550

Tarifa Home & Garden 2016 | Barredoras Manuales

Información de Producto

• Potente y confortable barredora para 

exteriores, ideal para aceras, jardín y 

recintos exteriores en general 

• Cepillo lateral apura los rincones 

• Asa de empuje ergonómica de altura 

ajustable en dos posiciones 

• Se puede replegar completamente 

ocupando muy poco espacio 

• Depósito de suciedad extraíble, con 

soportes para colgar en la pared 

Accesorios de Serie

Depósito S 5502.884-970.0 31,81€ Cepillo lateral S 5502.884-971.0 9,19€

Cepillo central S 5504.032-018.0 15,37€

P.V.P. (Sin IVA)21

69,633 4039784157620S 550

1.766-200.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

125,00

Datos Técnicos

1.600Rendimiento de superficie (m²/h) 16Capacidad del depósito (l)

550Anchura de barrido (mm) 11Peso (Kg)

-Ancho barrido sin cep. lat. (mm) 690 x 610 x 930Medidas (mm)

37 37Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Gracias a la práctica función de aspiración y a su fácil uso, limpiar 

las ventanas con las nuevas limpiadoras aspiradoras para ventanas 

con batería de Kärcher será mucho más fácil y rápido que antes. 

El agua que gotea y la formación de charcos son cosa del pasado. 

Los equipos también son adecuados para otro tipo de superAcies 

lisas, como espejos o baldosas. 

www.karcher.es

WV 5 PLUS NON STOP: LIMPIEZA 

SIN PAUSAS DE SUPERFÍCIES LISAS
La nueva generación de limpiadoras de cristales con batería.



Window Vac 5 Plus Non Stop

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza de Cristales

Información de Producto

• Limpieza de ventanas, cristales y 

baldosas sin dejar rayas, también 

eliminar el agua de superficies 

húmedas, mamparas, espejos, etc.   

• Fácil y cómodo de usar 

• Con depósito para agua sucia 

• Funciona con batería de litio, 

autonomía mejorada, opcionalmente 

extraíble 

• Muy ligero y compacto 

• Incluye estación de carga, batería de 

recambio, limpiacristales y botella 

pulverizadora 

• Gracias a su doble labio de secado, 

evita goteos de agua 

• Muestra el estado de carga de la 

batería 

• Limpieza óptima de los bordes de las 

ventanas gracias al sistema de 

separadores 

• Más pequeño, más silencioso 

• Batería un 75% más duradera que las 

versiones anteriores, además uso 

prolongado gracias a la batería extra y 

a la estación de carga 

• Posibilidad de carga de la batería 

adicional o directamente del aparato 

 

Estación de carga Mejor limpieza de esquinas 

gracias a los bordes 

extraíbles

Baterías intercambiables, 

limpieza sin parar

Indicador de nivel de 

batería

Paño de microfibra y 

botella pulverizadora de 

serie

Limpieza sin goteos

Accesorios de Serie

Detergente concentrado 4x20 ml6.295-302.0 6,00€ Juego de botella pulverizadora2.633-114.0 14,00€

Estación de carga y batería de recambio WV52.633-116.0 51,00€

Accesorios Opcionales

2.633-005.0 Labio de goma boquilla ancha 280mm 9,00€ 2.633-104.0 Labio de goma boquilla estrecha 170mm 8,00€

2.633-112.0 Boquilla aspiradora, estrecha 12,00€ 2.633-006.0 Cinturón Transporte WV 23,00€

2.633-100.0 Paño de microfibra para WV (2 un.) 10,00€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 6

168

9,859 4054278095646Window Vac 5 Plus Non Stop

1.633-443.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

110,00

Datos Técnicos

* Incluye de serie estación de carga y batería de repuesto

35*Duración batería (min) 280Ancho de trabajo (mm)

100Capacidad depósito (ml) 0,65Peso (Kg)

210Tiempo de carga (min) 124 x 280 x 325Medidas (l x a x al) (mm)

105Rendimiento por carga (m²)

43 43Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Window Vac 5 Plus

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza de Cristales

Información de Producto

• Limpieza de ventanas, cristales y 

baldosas sin dejar rayas, también 

eliminar el agua de superficies 

húmedas, mamparas, espejos, etc.   

• Fácil y cómodo de usar 

• Con depósito para agua sucia 

• Funciona con batería de litio, 

autonomía mejorada, opcionalmente 

extraíble 

• Muy ligero y compacto 

• Incluye cargador de batería, 

limpiacristales y botella pulverizadora 

• Gracias a su doble labio de secado, 

evita goteos de agua 

• Muestra el estado de carga de la 

batería 

• Limpieza óptima de los bordes de las 

ventanas gracias al sistema de 

separadores 

• Más pequeño, más silencioso, y con 

una batería un 75% más duradera que 

las versiones anteriores 

 

Mejor limpieza de esquinas 

gracias a los bordes 

extraíbles

Baterías intercambiables, 

limpieza sin parar 

(opcional)

Indicador de nivel de 

batería

Paño de microfibra y 

botella pulverizadora de 

serie

Limpieza sin goteos

Accesorios de Serie

Detergente concentrado 4x20 ml6.295-302.0 6,00€ Juego de botella pulverizadora2.633-114.0 14,00€

Cargador2.633-107.0 14,00€

Accesorios Opcionales

2.633-116.0 Estación de carga y batería de recambio WV5 51,00€ 2.633-125.0 Estación de carga para WV 5 31,00€

2.633-123.0 Batería de recambio para WV 5 21,00€ 2.633-005.0 Labio de goma boquilla ancha 280mm 9,00€

2.633-104.0 Labio de goma boquilla estrecha 170mm 8,00€ 2.633-112.0 Boquilla aspiradora, estrecha 12,00€

2.633-006.0 Cinturón Transporte WV 23,00€ 2.633-100.0 Paño de microfibra para WV (2 un.) 10,00€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 6

252

6,832 4039784834187Window Vac 5 Plus

1.633-440.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

80,00

Datos Técnicos

35Duración batería (min) 280Ancho de trabajo (mm)

100Capacidad depósito (ml) 0,65Peso (Kg)

210Tiempo de carga (min) 124 x 280 x 325Medidas (l x a x al) (mm)

105Rendimiento por carga (m²)

44 44Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Window Vac 2 Plus

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza de Cristales

Información de Producto

• Limpieza de ventanas, cristales y 

baldosas sin dejar rayas, también 

eliminar el agua de superficies 

húmedas, mamparas, espejos, etc.   

• Fácil y cómodo de usar 

• Con depósito para agua sucia 

• Funciona con batería de litio, 

autonomía mejorada 

• Muy ligero y compacto 

• Incluye cargador de batería, 

limpiacristales y botella pulverizadora 

• Gracias a su doble labio de secado, 

evita goteos de agua 

• Más pequeño, más silencioso, y con 

una batería un 25% más duradera que 

las versiones anteriores 

 

 

 

Paño de microfibra y 

botella pulverizadora de 

serie

Limpieza sin goteos

Accesorios de Serie

Detergente concentrado 4x20 ml6.295-302.0 6,00€ Juego de botella pulverizadora2.633-114.0 14,00€

Cargador2.633-107.0 14,00€

Accesorios Opcionales

2.633-005.0 Labio de goma boquilla ancha 280mm 9,00€ 2.633-104.0 Labio de goma boquilla estrecha 170mm 8,00€

2.633-112.0 Boquilla aspiradora, estrecha 12,00€ 2.633-006.0 Cinturón Transporte WV 23,00€

2.633-100.0 Paño de microfibra para WV (2 un.) 10,00€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 6

252

6,832 4039784834118Window Vac 2 Plus

1.633-301.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

65,00

Datos Técnicos

25Duración batería (min) 280Ancho de trabajo (mm)

100Capacidad depósito (ml) 0,6Peso (Kg)

140Tiempo de carga (min) 120 x 280 x 320Medidas (l x a x al) (mm)

75Rendimiento por carga (m²)

45 45Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Set de prolongación para WV

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza de Cristales

Información de Producto

• Extensión telescópica para Window 

Vac y para el paño de limpieza con 

microfribra 

• Articulación ajustable para trabajar 

con el ángulo adecuado 

• Altura de trabajo de 2 metros 

• Universal, puede utilizarse con todos 

los modelos de Window Vac 

• Muy ligero y compacto, peso muy 

reducido 

• No compatible con los modelos de 

limpiacristales WV 50, WV 75 y       

WV Classic 

Articulación ajustable Altura de limpieza hasta 2 

mts.

Extensión adicional para 

paño de microfibra

P.V.P. (Sin IVA)70

24,464 4039784911185Set de prolongación para WV

2.633-111.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

45,00

Datos Técnicos

2Longitud (m) 0,6Peso (con paño microfibra) (Kg)

1,4Peso (con WV) (Kg)

46 46Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



La limpieza de *ltro ExPress facilita una aspiración continua de 

alta potencia con sólo pulsar un botón. Incluso en aplicaciones 

exigentes, como reformas o talleres. Especialmente los equipos 

de gama superior, ofrecen un rendimiento máximo y una e*cacia 

extraordinaria. Ya sea suciedad gruesa o *na, seca o húmeda. 

www.karcher.es

ASPIRADORES WD 

EN SECO Y HÚMEDO
Los más potentes de todos los tiempos.



WD 6 P Premium

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de acero inoxidable 

• Limpieza automática de filtro 

apretando un botón, aspiración sin 

interrupciones 

• Nuevo método más limpio de 

extracción de filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Dos grandes soportes para la 

manguera de aspiración 

• Gran capacidad de aspiración de 

líquido 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Toma de corriente para conectar 

herramientas eléctricas 

• Salida de desagüe: vaciado rápido 

• Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 

m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos intercambiable, filtro de 

cartucho y bolsa de filtro en papel 

Salida de desagüe. Vaciado 

rápido

Limpieza de filtro con sólo 

pulsar un botón

Depósito de acero 

inoxidable homologado

Toma de corriente para 

conectar herramientas 

eléctricas

Práctico alojamiento para 

accesorios

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tubos aspiración inox. 0,5 m.9.039-339.0 8,85€2 x Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD62.863-005.0 16,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración completa4.441-067.0 24,85€ Set de aspiración para herramientas eléctricas2.863-112.0 16,00€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 12,00€ 2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€ 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€

2.863-148.0 Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 35 13,00€2 x 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

110,815 4039784916579WD 6 P Premium

1.348-270.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

225,00

Datos Técnicos

1.300Máx. potencia absorbida (W) 6Long. cable de Conexión (m)

30Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 9,4Peso neto (Kg)

2,2Longitud de manguera (m) 420 x 380 x 670Medidas (mm)

48 48Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 5 Premium

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente en acero inoxidable 

• Limpieza automática de filtro 

apretando un botón, aspiración sin 

interrupciones 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Dos grandes soportes para la 

manguera de aspiración 

• Gran capacidad de aspiración de 

líquido 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Nuevo método más limpio de 

extracción de filtro 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 

m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos intercambiable, filtro de 

cartucho con recubrimiento de 

nanopartículas, y bolsa de filtro en 

papel 

Boquilla multiuso para 

limpieza en seco y húmedo 

de alta calidad

Limpieza de filtro con sólo 

pulsar un botón

Nuevo método más limpio 

de extracción de filtro

Depósito de acero 

inoxidable homologado

Práctico alojamiento para 

accesorios

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€ Filtro plegado plano WD4-WD5-WD62.863-005.0 16,00€

Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€ Manguera de aspiración completa4.441-067.0 24,85€

Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 12,00€ 2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€ 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€

2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€ 2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€ 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

104,109 4039784916531WD 5 Premium

1.348-230.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

185,00

Datos Técnicos

1.100Máx. potencia absorbida (W) 5Long. cable de Conexión (m)

25Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 8,2Peso neto (Kg)

2,2Longitud de manguera (m) 420 x 380 x 625Medidas (mm)

49 49Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 5

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de plástico robusto 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• 2 ganchos grandes para la manguera 

de aspiración 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Nuevo método más limpio de 

extracción de filtro 

• Limpieza automática de filtro 

apretando un botón, aspiración sin 

interrupciones 

• Tubos de aspiración de plástico  2 x 

0,5 m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos con 2 gomas y 2 cepillos, 

filtro de cartucho  y bolsa de filtro en 

papel 

Limpieza de filtro con sólo 

pulsar un botón

Nuevo método más limpio 

de extracción de filtro

Práctico alojamiento para 

accesorios

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD62.863-005.0 16,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración completa4.441-067.0 24,85€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 12,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€ 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€ 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

104,109 4039784916470WD 5

1.348-190.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

160,00

Datos Técnicos

1.100Máx. potencia absorbida (W) 5Long. cable de Conexión (m)

25Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 8,2Peso neto (Kg)

2,2Longitud de manguera (m) 418 x 382 x 652Medidas (mm)

50 50Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 4 Premium

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de acero inoxidable 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• 2 ganchos grandes para la manguera 

de aspiración 

• Nuevo método más limpio de 

extracción de filtro 

• Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 

m  

 

 

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos con 2 gomas y 2 cepillos, 

filtro de cartucho  y bolsa de filtro en 

papel 

Nuevo método más limpio 

de extracción de filtro

Depósito de acero 

inoxidable homologado

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Accesorios de Serie

Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD62.863-005.0 16,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración completa4.441-067.0 24,85€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 22,00€

2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€ 2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 12,00€

2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€ 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€ 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

73,724 4039784916432WD 4 Premium

1.348-150.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

130,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 5Long. cable de Conexión (m)

20Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 7,2Peso neto (Kg)

2,2Longitud de manguera (m) 385 x 365 x 530Medidas (mm)

51 51Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 4

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de plástico robusto 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Dos grandes soportes para la 

manguera de aspiración 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Nuevo método más limpio de 

extracción de filtro 

• Tubos de aspiración de plástico  2 x 

0,5 m  

 

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos con 2 gomas y 2 cepillos, 

filtro de cartucho plano y bolsa de 

filtro en papel 

Nuevo método más limpio 

de extracción de filtro

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Accesorios de Serie

Tobera de suelos4.629-013.0 14,07€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD62.863-005.0 16,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración completa4.441-067.0 24,85€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€ 2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€ 2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€ 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€

2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€ 2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€

2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 22,00€ 2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€

2.863-006.0 Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u) 12,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

73,724 4039784916333WD 4

1.348-110.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

115,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 5Long. cable de Conexión (m)

20Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 7,1Peso neto (Kg)

2,2Longitud de manguera (m) 384 x 365 x 526Medidas (mm)

52 52Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 3 P

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de plástico robusto 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Soporte para enrollar el cable 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Toma de corriente para conectar 

herramientas eléctricas 

• Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 

m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos con 2 gomas y 2 cepillos, 

filtro de cartucho y bolsa de filtro en 

papel 

Toma de corriente para 

conectar herramientas 

eléctricas

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Manguera de aspiración Ø35 mm4.441-066.0 22,68€ Filtro de cartucho WD2-WD36.414-552.0 13,00€

Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€ Adaptador para herramienta9.048-061.0 3,48€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 22,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€ 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€ 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 5.731-595.0 Filtro de espuma 7,86€

6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 9,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

66,224 4039784943551WD 3 P

1.629-880.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

105,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 4Long. cable de Conexión (m)

17Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 5,7Peso neto (Kg)

2Longitud de manguera (m) 390 x 340 x 505Medidas (mm)

53 53Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



WD 3 Premium

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de acero inoxidable 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Soporte para enrollar el cable 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Tubos de aspiración de plástico 2 x 0,5 

m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos con 2 gomas y 2 cepillos, 

filtro de cartucho y bolsa de filtro en 

papel 

Depósito de acero 

inoxidable homologado

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tobera de suelos seco-húmedo2.863-000.0 22,00€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Manguera de aspiración Ø35 mm4.441-066.0 22,68€ Filtro de cartucho WD2-WD36.414-552.0 13,00€

Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 22,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€ 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€ 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 5.731-595.0 Filtro de espuma 7,86€

6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 9,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

69,258 4039784943544WD 3 Premium

1.629-840.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

95,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 4Long. cable de Conexión (m)

17Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 5,8Peso neto (Kg)

2Longitud de manguera (m) 390 x 340 x 525Medidas (mm)
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WD 3

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de plástico robusto 

• Aspiración de líquido sin necesidad de 

quitar el filtro 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• Posición de estacionamiento: permite 

guardar los accesorios mientras no se 

utiliza 

• Soporte para enrollar el cable 

• Función de soplado para quitar 

rápidamente la suciedad en lugares de 

difícil acceso 

• Tubos de aspiración de plástico  2 x 

0,5 m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos, filtro de cartucho y bolsa 

de filtro en  papel 

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Función de soplado 

incorporada

Accesorios de Serie

Tobera de suelos4.629-013.0 14,07€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Filtro de cartucho WD2-WD36.414-552.0 13,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración Ø35 mm4.441-066.0 22,68€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.862-141.0 Tobera de suelos 7,25€

2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€ 2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€

2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€ 2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€

2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€ 2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€

2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€ 2.863-000.0 Tobera de suelos seco-húmedo 22,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 5.731-595.0 Filtro de espuma 7,86€

6.959-130.0 Bolsas filtro (5 un.) para WD 3 9,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

66,356 4039784943520WD 3

1.629-800.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

80,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 4Long. cable de Conexión (m)

17Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 5,5Peso neto (Kg)

2Longitud de manguera (m) 388 x 340 x 503Medidas (mm)
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WD 2

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Húmedo

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,58,79

• Aspirador en seco y húmedo, 

recipiente de plástico robusto 

• Cierres laterales, depósito bloqueado 

con total seguridad 

• Dotado de 4 ruedas, máxima 

movilidad 

• Práctica asa, para un fácil transporte 

• Alojamiento para accesorios, siempre a 

mano 

• El cable se puede guardar junto  a los 

accesorios 

• Tubos de aspiración de plástico  2 x 

0,5 m  

• Incluye: tobera para rincones, tobera 

para suelos, filtro de cartucho y bolsa 

de filtro en  papel 

Práctico alojamiento para 

accesorios

Bloqueado con total 

seguridad

Accesorios de Serie

Tobera de suelos4.629-013.0 14,07€ Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 352.863-148.0 13,00€2 x

Filtro de cartucho WD2-WD36.414-552.0 13,00€ Boquilla de ranuras6.900-385.0 3,00€

Manguera de aspiración Ø 35 mm9.012-109.0 25,61€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-951.0 Boquilla para ranuras metálica 12,00€ 2.863-002.0 Juego de aspiración para el hogar 32,00€

2.863-223.0 Boquilla de ranuras extralarga 10,00€ 2.863-145.0 Tobera para vehículos 13,00€

2.863-146.0 Cepillo aspiración cerdas duras 20,00€ 2.863-147.0 Cepillo aspiración cerdas blandas 22,00€

2.863-150.0 Boquilla tapicerías 14,00€ 2.863-161.0 Separador previo ceniza filtro de malla 50,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 5.731-595.0 Filtro de espuma 7,86€

6.904-322.0 Bolsas filtro (5 unidades) para WD 2 9,00€

P.V.P. (Sin IVA)30

53,472 4039784961630WD 2

1.629-764.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

70,00

Datos Técnicos

1.000Máx. potencia absorbida (W) 4Long. cable de Conexión (m)

12Capacidad del recipiente (l) 73Nivel sonoro (dB)

35Diámetro nominal estándar (mm) 4,5Peso neto (Kg)

1,9Longitud de manguera (m) 369 x 337 x 430Medidas (mm)
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Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Aspiradores en Seco y Húmedo

Juegos de mangueras y kits

Juego de limpieza para automóvil

Juego de 7 piezas para todas las tareas de limpieza interior del automóvil: 

prolongación de 1,5 m., boquilla ranuras extra larga, boquilla aspiración 

tapizados, cepillo cerdas suaves, cepillo cerdas duras, paño limpieza de cristales, 

paño de microfibra multiuso 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

58,002.863-225.0Juego de limpieza interior de vehículos €

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

32,002.863-002.0

Juego de aspiración para el hogar

€ 16,002.863-112.0

Set de aspiración para herramientas eléctricas

€

65,002.863-220.0

Set de reformas

€ 32,002.863-001.0

Prolongación manguera de aspiración de 3,5 m

€

17,002.863-221.0

Juego de pinceles aspiradores

€

Cepillos y toberas

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

22,002.863-000.0

Tobera de suelos seco-húmedo

€ 13,002.863-145.0

Tobera para vehículos

€

20,002.863-146.0

Cepillo aspiración cerdas duras

€ 22,002.863-147.0

Cepillo aspiración cerdas blandas

€

14,002.863-150.0

Boquilla tapicerías

€ 49,002.903-001.0

Boquilla turbo para tapizados

€

12,002.640-951.0

Boquilla para ranuras metálica

€ 13,002.863-148.0

Tubo de aspiración (0,5 m) Ø 35

€

10,002.863-223.0

Boquilla de ranuras extralarga

€
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Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Aspiradores en Seco y Húmedo

Filtros y bolsas de aspiración

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

9,006.904-322.0

Bolsas filtro (5 unidades) para WD 2

€ 9,006.959-130.0

Bolsas filtro (5 un.) para WD 3

€

13,006.414-552.0

Filtro de cartucho WD2-WD3

€ 16,002.863-005.0

Filtro plegado plano WD4-WD5-WD6

€

12,002.863-006.0

Bolsas de filtro de fieltro WD4-WD5-WD6 (4u)

€

Otros accesorios

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

50,002.863-161.0

Separador previo ceniza filtro de malla

€
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El aspirador en seco y de ceniza con una turbina de 1200 W convence 

por su elevada y duradera potencia de aspiración y ofrece máxima 

seguridad en la aspiración de ceniza. El equipo está certi?cado por TÜV 

y ha aprobado previamente un programa de ensayo desarrollado por 

TÜV. Así, se puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de 

la chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de aspiración 

y la boquilla para suelos, el modelo AD 3 Premium también se puede 

utilizar como aspirador en seco integral.

www.karcher.es

AD 3 PREMIUM  

ASPIRADOR EN SECO Y DE CENIZA

Potencia elevada certi?cado por TÜV.



AD 3 Premium

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco y Cenizas

Información de Producto

• Nuevo aspirador en seco y con 
homologación para aspiración de 
ceniza 

• Certificado TÜV de máxima seguridad 
en aspiración de cenizas 

• Sistema único de dos filtros, suciedad 
fina y gruesa 

• Recipiente y manguera de metal  
• Almacenamiento de accesorios en el 

mismo aparato 
• Incluye accesorios de aspiración 

normal 

Limpieza interior Adecuado para la 
aspiración de cenizas en 

barbacoas

Adecuado para la 
aspiración de cenizas en 

chimeneas

Accesorios de Serie

Tobera de suelos2.862-141.0 7,25€ Manguera de aspiración completa4.440-986.0 39,96€

Filtro para aspiración en seco y ceniza6.415-953.0 20,00€ Tubos aspiración inox. 0,5 m.9.039-339.0 8,85€2 x

P.V.P. (Sin IVA)18

69,909 4039784620643AD 3 Premium

1.629-660.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

140,00

Datos Técnicos

1.200Potencia (W) 4Longitud del cable (m)

65Caudal de aire (l/s) 6,4Peso (Kg)

200 / 20Vacío (mbar/kPa) 372 x 338 x 556Medidas (mm)

17Capacidad del recipiente (l)
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La nueva gama de limpiadoras de vapor de Kärcher ofrece la lim-

piadora de vapor perfecta para todas las necesidades. Los equipos 

limpian sin productos químicos y disponen de una aplicación casi 

universal. En el baño, la cocina o el salón: eliminan el 99,99 % de las 

bacterias comunes en superCcies resistentes. Los equipos ofrecen 

más higiene y un rendimiento de limpieza superior en comparación

con los métodos de limpieza manuales convencionales con deter-

gente.

www.karcher.es

UNA LIMPIEZA PROFUNDA SIN 
PRODUCTOS QUÍMICOS.

SC, la nueva gama de limpiadoras de vapor.



SI 4 + Kit Plancha

Tarifa Home & Garden 2016 | Centros de Planchado

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Mesa de planchar con función de 

soplado y aspiración activa del vapor 

• Plancha con suela de acero inoxidable 

superdeslizante 

• Compartimiento para almacenamiento 

del cable y accesorios 

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*) 

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable y desmontable 

continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de 5 minutos 

Plancha con suela 

superdeslizante de serie 

6006

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Nuevo kit de limpieza de 

suelos confort plus, 

giratoria y ergonómica

Práctico alojamiento para 

accesorios

Mesa con función de 

soplado y aspiración activa 

de vapor

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf2.863-019.0 29,00€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x Plancha de vapor I 60062.863-208.0 107,00€

Centro de planchado AB 10002.884-933.0 329,00€

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

2.860-142.0 Suela antiadherente plancha I 6006 21,00€ 2.884-969.0 Cubierta para tabla de planchar 32,00€

P.V.P. (Sin IVA)6

327,347 4054278041117SI 4 + Kit Plancha

1.512-410.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

640,00

Datos Técnicos

2.000Máxima potencia (W) 4Tiempo de calentamiento (min)

0,5 + 0,8Capacidad de la caldera (l) 13,1Peso (Kg)

3,5Máx. presión de vapor (bar) 1.200 x 380Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 5 + Kit Plancha

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable y desmontable 

continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort + plancha de vapor 

• Plancha con suela de acero inoxidable 

superdeslizante 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de 4 minutos 

• Función Vaporhydro, para añadir agua 

caliente y eliminar mejor la suciedad 

Plancha con suela 

superdeslizante de serie 

6006

Regulación de la humedad 

de vapor

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Nuevo kit de limpieza de 

suelos confort plus, 

giratoria y ergonómica

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf2.863-019.0 29,00€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x Plancha de vapor I 60062.863-208.0 107,00€

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

2.860-142.0 Suela antiadherente plancha I 6006 21,00€ 2.884-933.0 Centro de planchado AB 1000 329,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

73,082 4054278041292SC 5 + Kit Plancha

1.512-503.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

485,00

Datos Técnicos

2.200Máxima potencia (W) 3Tiempo de calentamiento (min)

0,5 + 1,5Capacidad de la caldera (l) 6Peso (Kg)

4,2Máx. presión de vapor (bar) 439 x 301 x 305Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 5

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable y desmontable 

continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de 4 minutos 

• Regulación del caudal de vapor en 4 

etapas 

• Función Vaporhydro, para añadir agua 

caliente y eliminar mejor la suciedad 

Regulación de la humedad 

de vapor

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Nuevo kit de limpieza de 

suelos confort plus, 

giratoria y ergonómica

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf2.863-019.0 29,00€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

P.V.P. (Sin IVA)12

73,082 4054278041261SC 5

1.512-500.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

415,00

Datos Técnicos

2.200Máxima potencia (W) 3Tiempo de calentamiento (min)

0,5 + 1,5Capacidad de la caldera (l) 6Peso (Kg)

4,2Máx. presión de vapor (bar) 439 x 301 x 305Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 4 + Kit Plancha

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable y desmontable 

continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort + plancha de vapor 

• Plancha con suela de acero inoxidable 

superdeslizante 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de 5 minutos 

• Luz indicadora de falta de agua 

Plancha con suela 

superdeslizante de serie 

6006

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Nuevo kit de limpieza de 

suelos confort plus, 

giratoria y ergonómica

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf2.863-019.0 29,00€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x Plancha de vapor I 60062.863-208.0 107,00€

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

2.860-142.0 Suela antiadherente plancha I 6006 21,00€ 2.884-933.0 Centro de planchado AB 1000 329,00€

P.V.P. (Sin IVA)16

50,339 4054278041032SC 4 + Kit Plancha

1.512-408.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

360,00

Datos Técnicos

2.000Máxima potencia (W) 4Tiempo de calentamiento (min)

0,5 + 0,8Capacidad de la caldera (l) 4,1Peso (Kg)

3,5Máx. presión de vapor (bar) 350 x 280 x 270Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 4

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable y desmontable 

continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de 5 minutos 

• Luz indicadora de falta de agua 

Tobera de suelos 

patentada por Kärcher

1 depósito fijo + 1 

depósito extraíble

Nuevo kit de limpieza de 

suelos confort plus, 

giratoria y ergonómica

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf2.863-019.0 29,00€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

P.V.P. (Sin IVA)18

42,956 4054278040707SC 4

1.512-405.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

245,00

Datos Técnicos

2.000Máxima potencia (W) 4Tiempo de calentamiento (min)

0,5 + 0,8Capacidad de la caldera (l) 4,1Peso (Kg)

3,5Máx. presión de vapor (bar) 350 x 280 x 270Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 3

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor de gran 

rendimiento, vapor sin tiempos de 

espera 

• Trabajo continuo gracias al depósito 

rellenable continuamente 

• Incluye set de limpieza de suelos 

Confort 

• Tiempo de calentamiento muy rápido, 

menos de un minuto 

• Incluye cartucho descalcificador de 

rápido llenado 

 

Tobera de suelos 

patentada por Kärcher

Nuevo cartucho 

descalcificador, elimina la 

cal del agua de entrada

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla de suelos4.130-018.0 14,96€ Boquilla manual2.884-280.0 17,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x Cartucho de descalcificación2.863-018.0 11,00€

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

37,967 4039784959521SC 3

1.513-000.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

175,00

Datos Técnicos

1.900Máxima potencia (W) 0,5Tiempo de calentamiento (min)

1Capacidad de la caldera (l) 3,5Peso (Kg)

3,5Máx. presión de vapor (bar) 360 x 236 x 253Medidas (l x a x al) (mm)
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SC 2

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias(*)  

• Limpiadora de vapor con boquilla para 

suelos, optimiza el rendimiento 

• Soportes para recoger los accesorios en 

el aparato 

• Con válvula de seguridad 

• Asa ergonómica 

• Incluye de serie una boquilla para 

limpieza de suelos 

Tobera de suelos 

patentada por Kärcher

No permite la apertura 

mientras existe presión en 

la caldera

Práctico alojamiento para 

accesorios

Accesorios de Serie

RM-511 Blister6.295-206.0 12,00€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Boquilla manual2.884-280.0 17,00€ Boquilla de suelos2.885-142.0 13,08€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-061.0 Juego cepillos 3 un. (metálico) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€ 2.863-140.0 Cepillo circular con raspador 10,00€

2.863-159.0 Boquilla de vapor turbo 23,00€ 4.130-390.0 Boquilla para el cuidado de la ropa 19,00€

2.863-019.0 Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microf 29,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

37,967 4054278040165SC 2

1.512-000.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

130,00

Datos Técnicos

1.500Máxima potencia (W) 6,5Tiempo de calentamiento (min)

1Capacidad de la caldera (l) 380 x 254 x 260Medidas (l x a x al) (mm)

3,2Máx. presión de vapor (bar)
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SC 1 + Tobera Suelos

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias (*)  

• Nuevo sistema de caldera que genera 

una presión de vapor de hasta 3 bar  

• De tamaño pequeño y compacta 

• Válvula de seguridad  

• Tiempo de calentamiento muy corto de 

sólo 3 minutos 

• Bolsa de almacenamiento de 

accesorios  

• Incluye floor kit “classic” 

 

Tobera de suelos 

patentada por Kärcher

Nuevo campo de 

aplicación, limpieza de 

suelos

Accesorios de Serie

Boquilla manual2.884-280.0 17,00€ Juego de fundas, tejido de rizo (5 un.)6.370-990.0 12,00€

Boquilla de chorro2.884-281.0 6,76€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Bolsa para accesorios6.516-001.0 0,99€ Boquilla de alto rendimiento2.884-282.0 9,00€

Tubo de prolongación4.127-024.0 6,26€2 x Boquilla de suelos2.885-142.0 13,08€

Paño tobera de suelos6.906-128.0 2,00€

Accesorios Opcionales

2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€ 2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€

P.V.P. (Sin IVA)72

30,04 4054278014784SC 1 + Tobera Suelos

1.516-264.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

95,00

Datos Técnicos

1.200Máxima potencia (W) 4Longitud del cable (m)

0,25Capacidad de la caldera (l) 321 x 127 x 186Medidas (l x a x al) (mm)

3Máx. presión de vapor (bar)
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SC 1

Tarifa Home & Garden 2016 | Limpieza con Vapor

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

* Una limpieza en profundidad con las limpiadoras de vapor Kärcher, elimina el 99,9% de todas las bacterias comunes en los suelos del hogar

• Limpieza profunda sin químicos, puede 

eliminar hasta el 99,99% de las 

bacterias (*)  

• Nuevo sistema de caldera que genera 

una presión de vapor de hasta 3 bar  

• De tamaño pequeño y compacta 

• Válvula de seguridad  

• Tiempo de calentamiento muy corto de 

sólo 3 minutos 

• Bolsa de almacenamiento de 

accesorios  

 

 

Accesorios de Serie

Boquilla manual2.884-280.0 17,00€ Juego de fundas, tejido de rizo (5 un.)6.370-990.0 12,00€

Boquilla de chorro2.884-281.0 6,76€ Juego de cepillos redondos (4 un.)2.863-058.0 10,00€

Bolsa para accesorios6.516-001.0 0,99€ Boquilla de alto rendimiento2.884-282.0 9,00€

Accesorios Opcionales

2.863-021.0 Manguera de prolongación para SC 1 21,00€ 4.127-024.0 Tubo de prolongación 6,26€

2.885-142.0 Boquilla de suelos 13,08€ 2.863-174.0 Juego de paños microfibra (2 un.) 17,00€

2.885-411.0 Set de limpieza para suelos Classic para SC 1 30,00€ 2.863-058.0 Juego de cepillos redondos (4 un.) 10,00€

2.863-022.0 Cepillo redondo grande 13,00€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 6

168

10,928 4054278027302SC 1

1.516-260.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

70,00

Datos Técnicos

1.200Máxima potencia (W) 4Longitud del cable (m)

0,25Capacidad de la caldera (l) 321 x 127 x 186Medidas (l x a x al) (mm)

3Máx. presión de vapor (bar)
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Aspiración a vapor, en seco, de suciedad líquida, vaporización y 

planchado (sin necesidad de accesorios especiales): la limpiadora 

de vapor premium SV 7 es un equipo de clase superior. Con un 

depósito de recarga permanentemente rellenable de funcionami-

ento continuo.

www.karcher.es

SV 7, ASPIRADOR DE VAPOR

3 en 1: aspiración, fregado y secado en un paso.



SV 7

Tarifa Home & Garden 2016 | Vapor - Aspira

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 73,74

• Combina las ventajas de las 

limpiadoras de vapor con las 

cualidades de los aspiradores en seco 

• La suciedad aspirada es retenida por el 

filtro de agua y después vaciada con 

facilidad 

• Aspira, limpia con vapor y seca en una 

misma operación 

• El vapor caliente desprende la 

suciedad y neutraliza los malos olores 

• La suciedad desprendida y el vapor se 

aspiran inmediatamente después de la 

limpieza 

Limpieza, aspiración con 

vapor y aspiración en seco 

en sólo un paso

Sin cambio de filtro. La 

suciedad es retenida por el 

filtro de agua

Accesorios de Serie

Set boquillas suelos6.402-092.0 35,09€ Tubo aspiración/vapor6.402-129.0 10,59€2 x

Boquilla para tapicerías6.402-134.0 4,32€ Filtro EPA 122.860-229.0 29,00€

FoamStop neutro, antiespumante líquido6.295-873.0 7,00€ Manguera de aspiración/vapor completo6.402-006.0 107,18€

Set boquillas limpieza de cristales6.402-042.0 11,77€ Boquilla ranuras6.402-044.0 12,59€

Boquilla de chorro concentrado6.402-045.0 13,98€

Accesorios Opcionales

2.860-231.0 Juego de cepillos circulares SV 7 18,00€ 2.863-174.0 Juego de paños microfibra (2 un.) 17,00€

P.V.P. (Sin IVA)16

119,518 4039784998858SV 7

1.439-410.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

695,00

Datos Técnicos

2.200Máxima potencia (W) 210Vacío (mbar)

0,75 + 0,5Capacidad de la caldera (l) 6Longitud del cable (m)

4Máx. presión de vapor (bar) 515 x 336 x 340Medidas (l x a x al) (mm)
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Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpieza con Vapor

Accesorios

Boquilla para el cuidado de la ropa

Boquilla para el cuidado de prendas textiles, para refrescar y alisar todo tipo de 

prendas y eliminar los malos olores. Con recoge pelusas integrado 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

19,004.130-390.0Boquilla para el cuidado de la ropa €

Boquilla de vapor turbo

Boquilla de vapor para limpiar en la mitad de tiempo y ahorrar esfuerzo. 

Perfecto para todas las tareas de limpieza que requieren normalmente trabajos 

de frotado. Un auténtico alivio en el trabajo 

Artículo P.V.P. (Sin IVA)

23,002.863-159.0Boquilla de vapor turbo €

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

107,002.863-208.0

Plancha de vapor I 6006

€ 21,002.860-142.0

Suela antiadherente plancha I 6006

€

329,002.884-933.0

Centro de planchado AB 1000

€ 32,002.884-969.0

Cubierta para tabla de planchar

€

10,002.863-058.0

Juego de cepillos redondos (4 un.)

€ 10,002.863-061.0

Juego cepillos 3 un. (metálico)

€

10,002.863-140.0

Cepillo circular con raspador

€ 13,002.863-022.0

Cepillo redondo grande

€

18,002.860-231.0

Juego de cepillos circulares SV 7

€ 32,002.863-062.0

Boquilla para despegar papel pintado

€

17,002.884-280.0

Boquilla manual

€ 29,002.863-019.0

Boquilla de suelos Comfort Plus y paño microfibra

€

9,002.884-282.0

Boquilla de alto rendimiento

€ 21,004.130-115.0

Boquilla para limpieza de ventanas

€

14,006.960-019.0

Juego de paños, tejido de rizo

€ 17,006.369-481.0

Juego de paños (5 un.)

€

30,002.863-171.0

Kit de paños de microfibra para el baño

€ 30,002.863-172.0

Kit de paños de microfibra para la cocina

€
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Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Limpieza con Vapor

Accesorios

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

17,002.863-173.0

Kit de paños de microfibra para suelos

€ 24,002.863-020.0

Kit de paños de microfibra Comfort Plus

€

21,002.863-021.0

Manguera de prolongación para SC 1

€ 30,002.885-411.0

Set de limpieza para suelos Classic para SC 1

€
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Aspirador con tecnología de 0 ltración de agua innovadora, lo que 

proporciona un aire de salida fresco y un 99,9 % limpio. Un alivio, 

no solo para alérgicos.

www.karcher.es

DS 5.800 ASPIRADOR CON 

FILTRO DE AGUA
Aspirador sin bolsas de 0 ltro y sin pérdida de potencia.



DS 5.800

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores con Filtro de Agua

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,79

• Aspirador con filtro de agua, no 

necesita bolsa de filtro 

• Sistema de filtros múltiples retiene 

hasta el 99,9% de partículas 

• Almacenamiento de accesorios en el 

equipo 

• Solución ideal para personas que 

padecen alergias 

• Filtro EPA, retiene bacterias, ácaros, y 

esporas de hongos 

• El filtro no se obstruye manteniendo la 

potencia de aspiración 

• Energéticamente eficaz 

Filtro de agua Hipoalergénico

Accesorios de Serie

Manguera de aspiración6.901-058.0 13,02€ FoamStop neutro, antiespumante líquido6.295-873.0 7,00€

Boquilla rincones5.195-196.0 2,38€ Tubo telescópico6.902-127.0 19,69€

Boquilla para tapicerías6.906-622.0 2,78€ Boquilla barredora de suelos combinada6.906-894.0 21,03€

Accesorios Opcionales

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 4.130-172.0 Tobera especial parqué 55,00€

4.130-177.0 Boquilla turbo para suelos 59,00€ 6.906-623.0 Boquilla cepillo para muebles 2,29€

6.906-755.0 Boquilla para acolchados 10,00€

P.V.P. (Sin IVA)8

53,342 4039784664098DS 5.800

1.195-210.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

350,00

Datos Técnicos

900Potencia (W) 10,2Radio de acción (m)

2Filtro de agua (l) 535 x 289 x 345Medidas (mm)
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Los aspiradores de la clase de e,ciencia energética A combinan una 

extraordinaria potencia de aspiración con un confort excelente. Por 

ejemplo, el sistema QuickClick único en el mundo permite cambiar 

las boquillas de manera especialmente rápida y sencilla. O la prác-

tica placa giratoria sistema EasySlider, con la que los muebles y el 

aspirador se mantienen sin arañazos.

www.karcher.es

VC 6, ASPIRADORES EN SECO
Aspiradores Inteligentes que ahorran energía.



VC 6

Tarifa Home & Garden 2016 | Aspiradores en Seco

Información de Producto

Imagen disponible en las páginas 57,79

• Clase de eficiencia energética A 

• Aspirador de polvo, aspira en poco 

tiempo 

• Sistema Easy-Slide, evita los 

obstáculos rotando sobre sí mismo al 

chocar con un objeto 

• Rápido cambio de accesorios mediante 

el sistema Quick-Click 

• Dotado de serie con filtro EPA 

hipoalergénico, mantiene el ambiente 

limpio 

                  

Regulación de potencia en 

el aspirador

Rotación de 360º sobre si 

mismo

Cambio de accesorios sin 

tener que agacharse

Hipoalergénico

Accesorios de Serie

Boquilla para acolchados para VC4.195-004.0 2,73€ Cepillo para muebles para VC4.195-005.0 3,54€

Boquilla para juntas telescopio para VC4.195-202.0 2,78€ Filtro EPA  12 para VC6.414-805.0 22,00€

Tubo telescópico6.902-144.0 26,59€ Boquilla suelos RD296 VC 64.195-083.0 35,90€

Manguera de aspiración6.901-058.0 13,02€

Incluye de serie una unidad de bolsa de filtro textil

Accesorios Opcionales

4.130-172.0 Tobera especial parqué 55,00€ 4.130-177.0 Boquilla turbo para suelos 59,00€

2.903-001.0 Boquilla turbo para tapizados 49,00€ 6.906-755.0 Boquilla para acolchados 10,00€

6.904-329.0 Bolsa de filtro textil para VC (5 un.) 12,00€

P.V.P. (Sin IVA)24

80,311 4054278028989VC 6

1.195-600.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

280,00

Datos Técnicos

AClase eficiencia energética 6,6Peso (Kg)

4Capacidad bolsa de filtro (l) 383 x 370 x 373Medidas (l x a x al) (mm)

10Radio de acción (m)
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Tarifa Home & Garden 2016 | Accesorios para Aspiradores en Seco / Filtro de Agua

Accesorios

Artículo ArtículoP.V.P. (Sin IVA) P.V.P. (Sin IVA)

55,004.130-172.0

Tobera especial parqué

€ 59,004.130-177.0

Boquilla turbo para suelos

€

10,006.906-755.0

Boquilla para acolchados

€ 49,002.903-001.0

Boquilla turbo para tapizados

€

32,006.414-631.0

Filtro protección del motor para DS 5800

€ 19,002.860-273.0

Filtro HEPA 13 para DS 5.800

€

22,006.414-805.0

Filtro EPA  12 para VC

€ 12,006.904-329.0

Bolsa de filtro textil para VC (5 un.)

€
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Las escobas eléctricas de Kärcher son ideales para la limpieza de 

mantenimiento de alfombras y suelos duros. Se utilizan siempre que 

no valga la pena sacar el aspirador y la escoba no sea práctica. Con 

el cepillo cilíndrico de barrido accionado por baterías, la suciedad se 

elimina rápidamente, sin el molesto cable y sin agacharse innecesari-

amente. Para eliminar pelos de animales eCcazmente, Kärcher ofrece 

un cepillo para pelos de animales especial con una tecnología de 

cepillos única en el mundo.

www.karcher.es

ESCOBA ELÉCTRICA K 55 PLUS

DE KÄRCHER
Más rápidas que una escoba, más cómodas que un aspirador.



K 55 Plus

Tarifa Home & Garden 2016 | Escobas Eléctricas

Información de Producto

• Barredora para interior con 2 cepillos 

intercambiables 

• Los cepillos se cambian fácilmente 

simplemente accionando un mando 

• Incluye de serie un cargador de 

baterías y soporte mural, ocupa poco 

espacio 

• Incluye cepillo especial para pelo de 

mascotas 

Apura los rincones hasta 1 

mm de la pared

Incluye cargador de 

batería, soporte mural

Accesorios de Serie

Bateria desmontable4.070-696.0 46,57€ Cepillo estándar4.762-519.0 11,77€

Cepillo rotativo pelo animales4.762-520.0 14,41€ Cargador de batería6.683-244.0 13,02€

P.V.P. (Sin IVA)

Unidad de servicio: 6

144

7,488 4039784252233K 55 Plus

1.258-509.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

85,00

Datos Técnicos

60-100Rendimiento por carga (m²) 4,8Tensión (V)

30Autonomía (min) 2Peso (Kg)

235-265Anchura de barrido (mm) 260 x 300 x 65Medidas (mm)

0,5Capacidad del depósito (l)
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La aspiradora-enceradora de Kärcher permite lograr unos óptimos 

resultados de pulidos de suelos de parquet; laminado, piedra, PVC, 

corcho o linóleo. Gracias al cabezal de cepillo triangular y una se-

rie de nuevas funciones, incluido la aspiración de polvo generado 

por el pulido.

www.karcher.es

PULIDORA DE SUELOS FP303

Para unos suelos brillantes



FP 303

Tarifa Home & Garden 2016 | Enceradoras Aspiradoras

Información de Producto

• Pulido perfecto de todo tipo de suelos, 

parquet, laminados, suelos duros, PVC, 

etc. 

• Muy fácil de utilizar  

• Aspiración del polvo de pulido 

• Forma triangular para acceder a los 

rincones 

• Recogida cómoda del cable 

• Fácil transporte y almacenaje 

• Todos los accesorios recogidos en la 

bolsa incorporada 

Manguera de aspiración Todos los accesorios 

recogidos en la propia 

máquina

Fácil cambio de cepillos Enrollador de cable sobre 

la máquina

Ruedas para fácil 

transporte

Accesorios de Serie

Bolsa filtro de papel (3 unds.)6.904-128.0 8,00€ Cepillos esponja para pulido2.863-193.0 20,00€

Accesorios Opcionales

2.863-196.0 Cepillos esponja parquet 24,00€ 2.863-197.0 Cepillos esponja parquet laminado 24,00€

2.863-198.0 Cepillos de esponja suelos duros/PVC 24,00€ 6.295-775.0 Limpiador básico suelos 9,00€

6.295-776.0 Conservación de suelos duros 13,00€ 6.295-777.0 Conservación de suelos laminados 13,00€

6.904-128.0 Bolsa filtro de papel (3 unds.) 8,00€

P.V.P. (Sin IVA)16

151,658 4039784195769FP 303

1.056-820.0

Código EAN

€

Volumen

Un/PaletArtículo

Modelo

240,00

Datos Técnicos

290Ancho de trabajo (mm) 7Longitud del cable (m)

600Máxima potencia (W) 6,6Peso (Kg)

4Capacidad bolsa aspiración (l) 385 x 339 x 1162Medidas (mm)

1.000Revoluciones (r.p.m.)
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Detergente para hidrolimpiadoras

Limpieza y conservación de Madera

Potente detergente para limpieza de madera con fórmula 3 en 1, 

ofrece protección ante rayos UVA y conservación intensiva, 

además del mayor rendimiento de limpieza. Utilización en todas 

las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la 

botella a la limpiadora, introducir la manguera, 

o llenar el depósito. Distribuir con baja presión, 

dejar actuar brevemente y finalmente aclarar 

con abundante agua con alta presión. Una 

nueva distribución refuerza el efecto 

conservador y protector.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpieza y conservación de Madera 6.295-757.0 1 l 384 7,006 7,004039784712171 € €

Limpieza de Piedra y Piscinas

Potente limpiador para la eliminación de musgo, verdín y resto 

de incrustaciones, protegiendo al mismo tiempo frente a la 

contaminación y agentes meteorológicos. Utilizable en todas las 

superficies exteriores del jardín.

Con limpiadora de alta presión. Acoplar la 

botella a la limpiadora, introducir la manguera, 

o llenar el depósito. Distribuir con baja presión, 

dejar actuar brevemente y finalmente aclarar 

con abundante agua con alta presión. Una 

nueva distribución refuerza el efecto 

conservador y protector.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpieza de Piedra y Piscinas 6.295-765.0 1 l 384 7,006 7,004039784712300 € €

Detergente para automóviles 3 en 1

Potente champú para automóviles con formula exclusiva 3 en 1 

con secado rápido y ultra brillo, además del mayor rendimiento 

de limpieza. Para la limpieza y protección de todos los vehículos.

Insertar el detergente en la máquina o 

depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y 

aclarar con la máquina de alta presión

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente para automóviles 3 en 1 6.295-750.0 1 l 384 7,006 7,004039784712102 € €

Limpiador para plásticos 3 en 1

Potente detergente para limpieza de plásticos con fórmula de 

protección de los colores y materiales, además del mayor 

rendimiento de limpieza. Máxima eficacia de limpieza, 

conservación y protección en un solo paso. Para uso en muebles 

de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies 

plásticas.

Insertar el detergente en la máquina o 

depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y 

aclarar con la máquina de alta presión

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpiador para plásticos 3 en 1 6.295-758.0 1 l 384 7,006 7,004039784712188 € €

Ultra foam cleaner

Con espuma activa para una limpieza más a fondo. Elimina 

rápidamente y sin esfuerzo incluso aceites y suciedad grasa, así 

como la suciedad típica de los vehículos. Sin fosfatos y con 

agentes conservantes.

Sólo boquillas de espuma

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Ultra foam cleaner 6.295-743.0 1 l 384 7,006 7,004039784712034 € €
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Detergente universal eco!ogic

Limpiador universal potente y ecológico con agentes 

procedentes un 10% de materias renovables y botella en base a 

caña de azúcar. Elimina grasas y contaminación mineral sin 

esfuerzo en la casa, el jardín, y vehículos.

Insertar el detergente en la máquina o 

depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y 

aclarar con la máquina de alta presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente universal eco!ogic 6.295-747.0 1 l 384 7,006 7,004039784712065 € €

Detergente universal

Limpiador universal fuerte para el tratamiento con limpiadora 

de alta presión. Nuevo limpiador activo que elimina aceites, 

grasas y contaminación fuertemente mineralizada sin esfuerzo 

incluso con agua fría, para uso en toda la casa, jardín y    

vehículos.

Insertar el detergente en la máquina o 

depósito, aplicar en la superficie, dejar actuar y 

aclarar con la máquina de alta presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente universal 6.295-753.0 1 l 384 6,006 6,004039784712133 € €

RM 555

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites Manual o con hidrolimpiadora. Dejar actuar y 

aclarar con agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

RM 555 Bidón 5 l. 6.295-357.0 5 l 96 2,401 12,004039784359666 € €

Detergente para hidrolimpiadoras - Envase en bolsa de plástico

Detergente Patio & Terraza concentrado

Detergente para limpieza de aceites y grasas, muy efectivo con 

el musgo, líquenes y el tipo verdín de humedad

Añadir 5 litros de agua a la bolsa. Dosificación: 

0,5-3% según suciedad

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente Patio & Terraza concentrado 6.295-388.0 0,5 l 540 18,0010 9,004039784373624 € €

Detergente universal concentrado

Elimina suciedad de tipo graso y aceites. Limpieza en general. 

Vehículos y exteriores de la casa

Añadir 5 litros de agua a la bolsa.

Dosificación: según necesidad

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente universal concentrado 6.295-385.0 0,5 l 540 18,0010 9,004039784373594 € €
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Detergente y cera concentrado

Limpia y encera, la solución 2 en 1 ideal para la carrocería de 

vehículos dando un toque final de cera conservante que protege 

la capa de pintura

Añadir 5 litros de agua

Aplicar con alta presión

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente y cera concentrado 6.295-387.0 0,5 l 540 18,0010 9,004039784373617 € €

Limpiadores en spray

Limpiallantas

Limpia de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y resto de 

contaminación de circulación. Cambia de color cuando esta listo 

para aclarar, fácil aplicación en forma de gel.

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar y 

aclarar

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpiallantas 6.295-760.0 0,5 l 480 14,008 7,004039784712201 € €

Quitainsectos

Limpia los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, 

espejos retrovisores exteriores, vidrios y plástico.

Rociar sobre la superficie seca, dejar actuar de 

3 a 5 min. y limpiar a fondo con alta presión.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Quitainsectos 6.295-761.0 0,5 l 480 12,008 6,004039784712218 € €

Limpiador para cristal en gel

Para la limpieza de superficies de espejo y crista, o brillantes y 

resistentes al agua. Elimina hasta la suciedad más grasa y 

aceitosa. Tratamiento en gel que evita que el producto se deslice.

Aplicación manual

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpiador para cristal en gel 6.295-762.0 0,5 l 480 18,008 9,004039784712225 € €

Antiespumante para DS 5.800

Antiespumante

Evita eficazmente la formación de espuma en el interior de la 

máquina, alargando su vida útil. No reduce su potencia

Poner 2 ml (un tapón) de agente antiespumante 

en el depósito de agua lleno. En caso de 

excesiva espuma añadir 2 ml más

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

FoamStop neutro, antiespumante líquido 6.295-873.0 0,125 l 1728 56,006 7,004054278054360 € €
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Decapado

Escoria

Agente abrasivo fino para el decapado cuidadoso de gres, 

ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropiado para 

eliminación de capas de óxido y pintura

Dispositivos de decapación y pistola de 

chorreado

Aplicación

Escoria de cobre granulada 0,2-

0,8 mm

Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

kilo

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Escoria de cobre (Saco 25 kg) 6.295-564.0 25 kg 40 0,681 17,004039784460744 € €

Limpieza con vapor

RM 511

Mantenimiento de limpiadoras de vapor. Evita calcificaciones, 

alarga la vida útil de la máquina

Según tamaño de la máquina, poner de 1-3 

barritas en el depósito de agua. Llenar con 

agua templada y dejar actuar. Enjuagar 2 veces 

con agua limpia fría

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

RM-511 Blister 6.295-206.0 0,144 l 1680 83,331 12,004039784205956 € €

Limpieza de cristales

Limpiacristales

En prácticos envases unitarios. Para una limpieza sin franjas de 

cristales, espejos, mamparas, etc…

Doblar el envase, verter en una botella 

pulverizadora, mezclas con 250 ml de agua

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Detergente concentrado 4x20 ml 6.295-302.0 0,08 l 1280 75,001 6,004039784342033 € €

Limpiacristales WV

Limpiador de cristales concentrado. Para una limpieza sin 

franjas de todas las superficies acristaladas y espejos. Elimina 

asimismo capas de grasa, huellas de dedos y emisiones.

Manual o con la limpiadora de cristales. Según 

el equipo a utilizar, dosificar según las 

indicaciones de las instrucciones de uso.

Aplicación Características

Detergente Artículo Cantidad Unidad 

servicio

Pzs. x palet Precio por 

litro

Código EAN P.V.P. (Sin IVA)

Limpiacristales 6.295-772.0 0,5 l 640 10,008 5,004039784716155 € €
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